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PROGRAMA DE POSGRADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

CURSO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO - PARA EXTRANJEROS 

  

CONVOCATORIA PARA EXTRANJEROS – 2020/2021 

 El Departamento de Comunicación Social de la Pontifícia Universidade Católica de 

Rio de Janeiro hace pública la apertura de las inscripciones para el proceso de selección al 

Programa de Posgrado en Comunicación Social, para 2021, para el nivel de Maestría y 

Doctorado. 

 El programa, con un área de concentración en Comunicación Social, implementa las 

siguientes líneas de investigación: a) Comunicación y experiencia; b) Comunicación y 

producción; c) Comunicación y representación. 

 

 

1.  INSCRIPCIONES 

1.1. Solo podrán participar de esta convocatoria postulantes extranjeros(as) que tengan 

residencia fija comprobada en el extranjero en los últimos cuatro años.  

 

1.2. Los(as) postulantes extranjeros(as) para la Maestría deben haber completado una 

carrera de grado en Comunicación Social o áreas afines. 

 

1.3. Los(as) postulantes extranjeros(as) para el Doctorado deben tener un título de 

Magíster obtenido en cursos de posgrado en Comunicación Social y áreas afines. 

 

1.4. La inscripción se realizará en dos etapas: online y entrega de documentación al 

Departamento. 

 

 PRIMERA ETAPA: 

Inscripción online: del 12 de agosto al 11 de octubre de 2020.  

El(la) postulante deberá crear su registro a través del siguiente sitio web, completar los 

campos solicitados en el formulario; y cargar los documentos solicitados en formato PDF: 

www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/ 

 

 SEGUNDA ETAPA: 1 de noviembre de 2020.  

Después de la inscripción online, el(la) postulante debe enviar los documentos que se 

indican a continuación por correo electrónico a <poscom@puc-rio.br>, hasta el 1º de 

noviembre de 2020. Los mensajes deben incluir en el Asunto: "Selección de Maestría 

Extranjeros 2020". La documentación puede presentarse en portugués, español, inglés o 

francés.  

 

 Foto del pasaporte válido, con visa de entrada en Brasil, si corresponde (u otro 

documento de identidad extranjero) y prueba de residencia en el extranjero en los 

últimos cuatro años;  

 Visas consulares brasileñas; 

 Diploma de Grado para los(as) postulantes al Curso de Maestría y diploma de Maestría 

para los(as) postulantes al Curso de Doctorado; 
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 Historial académico del curso de Grado, para los postulantes a la Maestría, e Historial 

académico del Curso de Maestría, para los candidatos al Curso de Doctorado; 

 Propuesta de trabajo (más información en el punto Proceso de selección); 

 Currículum Vitae. Para todos(as) los(as) postulantes, (Maestría y Doctorado), se deben 

adjuntar comprobantes de la producción intelectual enumerada en el currículo, en los 

últimos cinco años; 

 Para los(as) postulantes al Doctorado, se debe enviar una copia de la tesis de 

Maestría; 

 Carta al Programa de Posgrado en Comunicación Social (PPGCOM) de la PUC-Rio 

con el nombre del(la) postulante y una propuesta de intención, explicando: a) las 

razones por las que desea realizar el curso; b) disponibilidad de tiempo para dedicar al 

curso; c) justificación de la elección de la Línea de investigación y del Profesor 

Orientador. 

 2 (dos) cartas de referencia (modelo PUC-Rio). El modelo de carta de referencia de la 

PUC-Rio puede descargarse en el enlace: 

     http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/download/folharef.pdf 

 Los(as) postulantes que no provengan de países de la comunidad de países de habla 

portuguesa deben presentar un Certificado de Competencia en Lengua Portuguesa 

otorgado por el Ministerio de Educación/Secretaría de Educación Superior - 

MEC/SESu (CELPE-Bras). La información sobre el proceso de inscripción para la 

obtención del certificado de aptitud se puede obtener en el sitio web del Ministerio de 

Educación de Brasil: http://portal.mec.gov.br/  

OBS.: No habrá revisión del resultado final del proceso de selección y el material 

entregado no se devolverá. 

 

1.5. Tasa de inscripción:  

 El postulante pagará la inscripción posteriormente, solo si es aprobado en el proceso 

de selección;  

 La tasa de inscripción es de 100,00 R$ (cien reales) para postulantes extranjeros. 

 

2. PROCESO DE SELECCIÓN         

El proceso de selección de extranjeros para los cursos de Maestría y Doctorado en 

Comunicación Social consistirá en: 

 

2.1 - PARTE 1: Evaluación del proyecto de investigación (ELIMINATORIO). Se 

deberán entregar 4 (cuatro) copias del proyecto, con espacio 1,5 y fuente Times New 

Roman, tamaño 12, limitado a 15 páginas, incluyendo bibliografía y notas. El proyecto 

deberá incluir: 1) Problema de la investigación; 2) Justificación; 3) Objeto; 4) 

Metodología; 5) Fundamento Teórico (literatura nacional y extranjera sobre el tema) 6) 

Cronograma; y 7) Referencias bibliográficas. El proyecto debe indicar su vinculación 

con una de las tres Líneas de investigación y uno de los ejes temáticos de la Línea de 

investigación (ver punto 5). El proyecto puede presentarse en portugués, inglés o 

español.  El candidato debe identificarse en la portada del proyecto. 
 

 

 

2.2 – PARTE 2: Evaluación de Currículo y del Historial Académico 

(CLASIFICATORIA): Consistirá en un análisis y puntuación de los documentos de 

comprobación presentados por el postulante. 
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3. NÚMERO DE VACANTES   

El Programa de Posgrado en Comunicación ofrecerá un total de hasta 5 (cinco) vacantes 

para el Curso de Maestría y hasta 5 (cinco) vacantes para el curso de Doctorado  

 

 

4. CALENDARIO 

Inscripción online: del 12 de agosto al 11 de octubre de 2020. 

Envío de la documentación: hasta el 1º de noviembre de 2020.  

Divulgación de los clasificados: 9 de diciembre de 2020. 

 

Para obtener más información, escriba a poscom@puc-rio.br 
 

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS 

a) Área de Concentración, Líneas de investigación y Proyectos vinculados. 

 

Área de concentración:  Comunicación Social 

Descripción: Por Área de concentración, se entiende que el Programa destaca la 

centralidad de la dimensión social de la Comunicación. El énfasis de los estudios e 

investigaciones desarrollados por el Programa se centra en cuestiones socioculturales 

y políticas relacionadas con el fenómeno comunicacional. El Área de concentración se 

divide en ejes temáticos que corresponden a las líneas de investigación como recortes 

epistemológicos, según las temáticas especializadas o las constelaciones de objetos 

específicos, relacionados con el campo comunicacional que privilegia el estudio 

sociocultural, formulado de manera efectiva a partir de los proyectos y trabajos 

coordinados por los profesores del programa. Específicamente, el Área de 

concentración de la Comunicación Social prioriza tres recortes: las configuraciones de 

las representaciones sociales en los diversos productos de la comunicación; las 

relaciones entre producciones mediáticas y prácticas socioculturales; y la 

comunicación como forma de materialización de experiencias sociales. 

 

Línea 1: Comunicación y representación 

Descripción: Estudio de las representaciones sociales de la manera como se configuran 

en lenguajes, narrativas y productos de la comunicación y la cultura mediática como 

formas de materialización del imaginario contemporáneo. La dimensión simbólica del 

mercado como lugar de negociación de representaciones, identidades y relaciones de 

poder. 
 

Proyectos vinculados: 

 

- Representaciones mediáticas de los jóvenes en la publicidad 

Profa. Dra. Cláudia da Silva Pereira; 

 

- Comunicación y consumo: narrativa publicitaria, cultura y sociabilidad 

Prof. Dr. Everardo Rocha; 

 

- Representaciones sociales del cuerpo y la muerte en la cultura mediática 

Prof. Dr. José Carlos Rodrigues. 
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Línea 2: Comunicación y producción 

Descripción: Estudio de las relaciones entre producciones mediáticas y actividades 

socioculturales, privilegiando las interacciones y los sistemas de poder involucrados 

en los procesos de construcción de narrativas de comunicación. Los usos de las 

tecnologías de la comunicación, las negociaciones políticas, las redes sociales y las 

disputas por el control de la producción mediática. 

 

Proyectos vinculados: 

 

- Comunicación, internet y política: El impacto de los medios digitales en el contexto 

democrático brasileño. Prof. Dr. Arthur Ituassu; 

 

- Periodismo, Medios digitales y Economía política de la comunicación 

Profa. Dra. Patrícia Maurício; 

 

- Imaginario y prácticas sociales en las narrativas televisivas. Profa. Dra. Tatiana 

Siciliano; 

 

- Narrativas de ficción en la era de la convergencia mediática: continuidad y 

desviaciones del paradigma estético modernista. Profa. Dra. Vera Lúcia Follain de 

Figueiredo. 

 

 

Línea 3: Comunicación y experiencia 

Descripción: Estudio de la comunicación como producción de sentido, elaboración de 

subjetividades y materialización de experiencias. Los modos de recepción de narrativas 

mediáticas como recortes, modelados, interpretaciones y vivencias. 

 

Proyectos vinculados: 

 

- El documental en el cine y la televisión: imágenes y sentidos en disputa. 

Profa. Dra. Andréa França; 

 

- Interacciones digitales: usos sociales de internet desde una perspectiva etnográfica. 

Profa. Dra. Adriana Braga; 

 

- Nouvelle Vague y Cinema Novo: paradigmas del cine y sus relaciones 

Prof. Dr. Gustavo Chataignier; 

 

- Periodismo de investigación e interés público: las experiencias profesionales en el 

proceso de construcción social de la realidad.  

Prof. Dr. Leonel Azevedo de Aguiar. 
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